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VI. ACCIONES PUBLICADAS EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA ENTIDAD 
FEDERATIVA 
 

A) Indicadores de proceso y resultados. 
 

 Acción Indicador Resultado Evidencia 

1 

Hacer un programa 
estratificado que contenga la 

metodología de integración de 
carpetas de investigación en 
materia de violencia familiar. 

Carpetas de 
investigación iniciadas 

/ Carpetas de 
investigación en 

proceso de 
Integración. * 

 
4000 carpetas de 
investigación en 

rezago – 1261 
trabajadas por los 

prestadores de 
servicios profesionales 

= 2739 
 

1261/ 4000 = 31.5% de 
avance total sobre la 

meta. 
 

Carpetas en proceso 
de integración / 
diligencias por 

ejecutar 
 

2739 pendientes por 
trabajar/ 4000 

carpetas de 
investigación en 

rezago= 68.5% por 
integrar y resolver 

 
*NOTA: Carpetas de 
investigación iniciadas 
por Ministerios 
Públicos de base/ 
Carpetas de 
investigación 
integradas y resueltas 
por Prestadores de 
servicios profesionales 
contratados.  

Número de carpetas 
de investigación 

integradas: 
 

1261 

1 de Apartado VI.A  

 

 

 

 

2 de Apartado VI.A 

 

 

 

 

3 de Apartado VI.A 

 

 

No publicadas a la 

fecha 

 

 
 

2 

Organizar células operativas de 
indagatorias. 

Planificar y ejecutar equipos de 
redacción e 

integración de las carpetas. 
 

Organizar células que analicen 
las carpetas de investigación 
resueltas (judicializadas por 

Personal actual / 
número de carpetas 

de investigación 
rezagadas 

 
5 Agentes del 

Ministerio Público de 
base / 4000 carpetas 
de investigación en 

rezago = 666.66 
carpetas de 

investigación en 

Número de carpetas 
de investigación en 

rezago: 4000 
 

Número de carpetas 
de investigación 
integradas: 1261 

 
Número de carpetas 

de investigación 
resueltas:  

1261 



 

acuerdo o por no ejercicio de la 
acción penal). 

rezago por ministerio 
público. 

 
 
 

Número de 
prestadores de 

servicios profesionales 
especializados 

contratados / Número 
de carpetas revisadas.  

 
34 prestadores de 

servicios profesionales 
contratados con 
recurso federal y 

estatal/ 1261 carpetas 
de investigación 

integradas y resueltas 
en el bimestre= 37.08 
carpetas integradas y 
resueltas en promedio 

por prestador de 
servicios profesionales 

 
 

Con recurso federal:  
20 Prestadores de 

servicios profesionales 
X 37.08 = 741.76 

carpetas integradas y 
resueltas en el 

bimestre 
 

Con recurso Estatal:  
14 Prestadores de 

servicios profesionales 
X 37.08 = 519.24 

carpetas integradas y 
resueltas en el 

bimestre 
 

Verificación: 
741.76 Recurso 

federal 
+ 519.24 Recurso 

estatal 
= 1261 carpetas de 

investigación 
integradas y 

resueltas en el 
bimestre 

 
Número de carpetas 

revisadas / Número de 
carpetas de 

investigación 
integradas 

 
1261 / 1261 = 1 = 100% 

 
Número de carpetas 

de investigación 
integradas / Número 
de carpetas de 

investigación resueltas 
 



 

1261 / 1261  = 1 = 100% 

3 

Tener un plan y una métrica de 
actividades para atender casos 

relevantes. 
 

Ir entregando carpeta de 
investigación resueltas 

respecto de casos relevantes. 
 

Redactar lineamientos y 
políticas acerca de qué es un 
caso relevante en materia de 

violencia familiar. 

Número de casos 
relevantes / Número 
de casos relevantes 

integrados en 
Carpeta de 

investigación. 
 

0 / 0 = 0 
 

Número de casos 
relevantes / número 

de atenciones 
brindadas con la célula 

de 
profesionistas. 

 
0 / 0 = 0 

Número de casos 
relevantes resueltos 

(judicializado, por 
acuerdo o por no 

ejercicio de la acción 
penal): 

 
0 (cero) 

 
No se han reportado 

en nuestro 
seguimiento ni en 

las cédulas de 
verificación de las 
Células Operativas 

4 

Contar con un sistema de hoja 
de cálculo. 

 
Aplicar el sistema con 

evaluaciones mensuales y 
reporte bimestrales. 

 
Integrar reportes parciales e 

informe final. 

Metas establecidas / 
Metas alcanzadas. 

Informe final de 
seguimiento y 

monitoreo. 
 

Se va recabando la 
información en 

reportes parciales 
para al final integrar 

el Informe 

 
B) Impacto del Proyecto. 

 
El avance ya es de 32%, con respecto a las carpetas de investigación que 
presentan rezago. Quedan por abatirse 2739 y ya se han integrado y resuelto 1261. 
 

 
 
Este es un impacto relevante, dado que, de otra manera, la Fiscalía General del 
Estado de Morelos hubiera seguido con un rezago importante en la integración 

68% de carpetas por 
resolver

32% avance en carpetas de 
investigación

Avance en integración y resolución de carpetas de investigación.
4000 carpetas con rezago.

1261 carpetas debidamente integradas y resueltas.
2739 carpetas por resolver.

Agosto 2021.

Rezagadas

Resueltas



 

y resolución de carpetas de investigación en materia de Violencia Familiar, lo que 
pudiera generar dilación en el acceso a la justicia y desconfianza de la ciudadanía 
en las instituciones de procuración de justicia. 
 
Con estos primeros resultados, la Fiscalía General del Estado de Morelos adopta 
medidas que garantizan el derecho de acceso a la justicia en beneficio de las 
mujeres víctimas de violencia en la entidad federativa. 
 

C) Población beneficiada. 
 

1261 mujeres usuarias beneficiadas con la integración y resolución de carpetas de 
investigación. En ese grado se ha abatido el rezago de las carpetas de 
investigación en los delitos de violencia familiar a cargo de los Centros de 
Justicia para las Mujeres adscritos a la Fiscalía Especializada en Representación 
para Grupos Vulnerables y Asistencia Social de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, mediante la contratación de prestadores de servicios profesionales. 
 
 


